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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 62/2001, de 6 de marzo, de cese de
un miembro del Consejo de Administración de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía.

El artículo 5.1 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre,
de creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía, establece que los miembros del Consejo de
Administración de la Empresa serán elegidos por el Parlamento
de Andalucía y nombrados por el Consejo de Gobierno.

Con fecha 1 de marzo de 2001, la Mesa de la Cámara
ha conocido el escrito presentado por don Javier Navascués
Fernández-Victorio comunicando su renuncia como Consejero
de dicho Consejo de Administración.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 6 de marzo de 2001.

Vengo en cesar como miembro del Consejo de Adminis-
tración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de
Andalucía a don Javier Navascués Fernández-Victorio.

Sevilla, 6 de marzo de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO

Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 63/2001, de 6 de marzo, por el que
se dispone el cese de don Rafael Cantueso Burguillos
como Secretario General Técnico de la Consejería de
Justicia y Administración Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de marzo
de 2001.

Vengo en disponer el cese de don Rafael Cantueso Bur-
guillos como Secretario General Técnico de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, a petición propia y con agra-
decimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 6 de marzo de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 64/2001, de 6 de marzo, por el que
se dispone el cese de don José Antonio Muriel Romero
como Director General de Gestión de Recursos de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 6 de marzo de
2001.

Vengo en disponer el cese de don José Antonio Muriel
Romero como Director General de Gestión de Recursos de
la Consejería de Justicia y Administración Pública por pase
a otro destino.

Sevilla, 6 de marzo de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 65/2001, de 6 de marzo, por el que
se dispone el nombramiento de don José Antonio Muriel
Romero como Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de marzo
de 2001.

Vengo en disponer el nombramiento de don José Antonio
Muriel Romero como Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 6 de marzo de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 9 de febrero de 2001, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión
Administrativa de la Junta de Andalucía, especialidad
Administración General (B.1100).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Anda-
lucía, especialidad Administración General, convocadas por
Orden de 15 de septiembre de 1999, de la Consejería de
Gobernación y Justicia (BOJA núm. 115, de 2 de octubre),
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, procede el nombramiento de fun-
cionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
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de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía, especialidad
Administración General, a los aspirantes aprobados que se
relacionan en el Anexo de esta Orden, con expresión de los
destinos adjudicados y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del

Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal, de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 9 de febrero de 2001, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo de la Jun-
ta de Andalucía, opción Ingeniería de Montes
(A.2006).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía,
opción Ingeniería de Montes, convocadas por Orden de 10
de diciembre de 1999, de la Consejería de Gobernación y
Justicia (BOJA núm. 4, de 13 de enero), y verificada la con-
currencia de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de carrera
en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, opción Inge-
niería de Montes, a los aspirantes aprobados que se relacionan
en el Anexo de esta Orden, con expresión de los destinos
adjudicados y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales

de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal, de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 19 de febrero de 2001, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema
de promoción interna, del Cuerpo de Ayudantes Téc-
nicos de la Junta de Andalucía, opción Medio Ambiente
(C.2002).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna,
en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Medio Ambiente,
convocadas por Orden de 3 de noviembre de 1999, de la
Consejería de Gobernación y Justicia (BOJA núm. 145, de
14 de diciembre), y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria, procede el nom-
bramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ayudantes Técnicos, opción Medio Ambiente, a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con
expresión de los destinos adjudicados y el carácter de ocu-
pación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-

ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal, de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se rescinde en comisión de servicios a don Mario Lozano
Crespo, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Alá-
jar (Huelva), del puesto de trabajo de Interventor del
Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Bollu-
llos Par del Condado (Huelva), mediante Resolución de su
Presidencia de fecha 10 de enero de 2001, por la que se
solicita rescindir la adscripción temporal en comisión de
servicios del puesto de trabajo de Interventor de Fondos de
la citada Corporación de don Mario Lozano Crespo, funcionario
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
de la Subescala de Secretaría-Intervención, así como la con-
formidad del Ayuntamiento de Alájar (Huelva), manifestada
mediante Resolución de su Presidencia del día 11 de enero
de 2001, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Acceder a la petición de don Mario Lozano Cres-
po, con DNI 28.514.252-W, Secretario-Interventor del Ayun-
tamiento de Alájar (Huelva), de rescindir su actual situación
de Interventor de Fondos en comisión de servicios en el Ayun-
tamiento de Bollullos Par del Condado.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se autoriza a don Guillermo Domenech Mata, Secre-
tario General del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla),
a desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Secretario General en el Ayuntamiento de Salteras (Se-
villa) en régimen de acumulación.

El Municipio de Salteras (Sevilla) acordó solicitar de esta
Comunidad Autónoma, mediante Resolución de 29 de noviem-
bre de 2000, la autorización para la acumulación de las fun-
ciones de Secretaría a favor de don Guillermo Domenech Mata,
Secretario General del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).

El Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), mediante Acuerdo
de 12 de enero de 2001, no pone reparos a que el indicado
funcionario se haga cargo en forma acumulada de la función
de Secretaría del Ayuntamiento de Salteras (Sevilla).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Salteras
(Sevilla) para que se autorice dicha acumulación de funciones
está fundamentada en la necesidad de asistencia profesional
para los asuntos que afecten a la buena marcha de la Cor-
poración, funciones éstas de carácter público y necesarias en
todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone el artícu-
lo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en
el artículo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
en relación con lo dispuesto en el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero. Autorizar la acumulación de la función del puesto
de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Salteras (Sevilla)
a don Guillermo Domenech Mata, DNI 28.428.209-W, Secre-
tario del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña M.ª Isabel
Alcántara Leonés, Secretaria General del Ayuntamiento
de Rute (Córdoba), al puesto de trabajo de Secretaría
General del Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de La
Rambla (Córdoba), mediante Acuerdo de su Pleno de fecha
31 de enero de 2001, por la que se solicita la adscripción
temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de
Secretaría General de la citada Corporación de doña M.ª Isabel
Alcántara Leonés, funcionaria de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría,
así como la conformidad del Ayuntamiento de Rute (Córdoba),
manifestada mediante Acuerdo de su Pleno de fecha 2 de
febrero de 2001, con arreglo a lo establecido en el artículo 32
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, y en el
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atribuidas
por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Admi-
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nistración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de M.ª Isabel Alcántara Leonés, con DNI 30.536.138, actual
Secretaria del Ayuntamiento de Rute (Córdoba), al puesto de
trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento de La Rambla (Cór-
doba), durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de febrero de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Joaquín Salvador Lima Rodríguez Profesor Titular
de Escuela Universitaria (plaza vinculada) DUE/ATS.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 4 de
octubre de 1999 (BOE de 4 de febrero de 2000), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
parcialmente por el Real Decreto 1558/1991, de 11 de octu-
bre, y los Estatutos de la Universidad de Sevilla, el Estatuto
de Personal Sanitario del SAS y demás normas de aplicación.

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director General
de Personal y Servicios del SAS han resuelto nombrar a don
Joaquín Salvador Lima Rodríguez Profesor Titular de Escuela
Universitaria (plaza vinculada) DUE/ATS.

Area de Conocimiento de «Enfermaría».
Departamento de «Enfermería, Fisioterapia y Podología».
Dedicación: Será de carácter exclusivo a la actividad

docente y al sistema sanitario público.
Actividades a realizar: Impartir docencia teórico-práctica

en Enfermería Comunitaria.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Virgen Maca-

rena», de Sevilla.
Area Asistencial: Centro de Salud de Camas (Distrito de

Atención Primaria), de Camas (Sevilla).

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez; El Rector,
Miguel Florencio Lora.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Antonio Gómez Rodríguez Profesor Titular de
Escuela Universitaria (plaza vinculada) Fisioterapeuta.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 4 de
octubre de 1999 (BOE de 4 de febrero de 2000), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
parcialmente por el Real Decreto 1558/1991, de 11 de octu-
bre, y los Estatutos de la Universidad de Sevilla, el Estatuto
de Personal Sanitario del SAS y demás normas de aplicación.

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director General
de Personal y Servicios del SAS han resuelto nombrar a don
Antonio Gómez Rodríguez Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria (plaza vinculada) DUE/ATS.

Area de Conocimiento de «Fisioterapia».
Departamento de «Enfermería, Fisioterapia y Podología».
Dedicación: Será de carácter exclusivo a la actividad

docente y al sistema sanitario público.
Actividades a realizar: Impartir docencia teórico-práctica

en Fisioterapia Especial 1.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Virgen Maca-

rena», de Sevilla.
Area Asistencial: Area Hospitalaria «Virgen Macarena».

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez; El Rector,
Miguel Florencio Lora.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de febrero de 2001, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Blas Carlos Ruiz Jiménez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de enero de 2000 (BOE
de 23 de febrero de 2000), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Blas Carlos Ruiz Jiménez, en el Area de Conocimiento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al Departa-
mento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 15 de febrero de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Cristina Sánchez-Rodas Navarro
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
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11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña Cristina
Sánchez-Rodas Navarro Profesora Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social», adscrita al Departamento de «Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social».

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Jesús Lucero Muñoz Pro-
fesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña María
Jesús Lucero Muñoz Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica»,
adscrita al Departamento de «Farmacia y Tecnología Far-
macéutica».

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Jiménez Melendo Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Manuel
Jiménez Melendo Catedrático de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Física de la Materia Condensada», adscrita
al Departamento de «Física de la Materia Condensada».

Sevilla, 13 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Rodríguez Domínguez Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley

11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Antonio
Rodríguez Domínguez Profesor Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería», adscrita al Departamento de Ingeniería
Gráfica.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis Andréu Cáceres Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Luis Andréu
Cáceres Profesor Titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Producción Vegetal»,
adscrita al Departamento de Ciencias Agroforestales.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a don Arsenio Moreno Mendoza Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2000 (BOE
de 9 de noviembre de 2000) para la provisión de la plaza
núm. 14/2000 de Profesores Titulares de Universidad, área
de conocimiento «Historia del Arte», y una vez acreditados
por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
noviembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Arsenio Moreno Mendoza, con
Documento Nacional de Identidad número 26.434.063, Pro-
fesor Titular de Universidad del área de conocimiento de «His-
toria del Arte», adscrito al Departamento de Humanidades de
esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- La Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican dos puestos
de trabajo de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio de 1994), de acuerdo con los informes a que
se refiere el artículo 54.1 de Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, y habiéndose observado el procedimiento debido,
acuerda adjudicar los puestos que a continuación se indican,
convocados por la Resolución de esta Viceconsejería de la
Presidencia en fecha 4 de diciembre de 2000 (BOJA
núm. 149, de 26 de diciembre de 2000), para los que se
nombran a los funcionarios que figuran en el Anexo I, los
cuales cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en
la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 48 del Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, remitiéndose la documentación correspondiente para
su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 08.781.599.
Primer apellido: Ceballos-Zúñiga.
Segundo apellido: Tovar.
Nombre: Concepción.
C.P.T.: Cód. 6678010.
Puesto de trabajo adjudicado: Asesor Técnico.
Consejería /Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Núm. de orden: 2.
DNI: 28.886.063.

Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Garfia.
Nombre: M.ª José.
C.P.T.: Cód. 6678010.
Puesto de trabajo adjudicado: Asesor Técnico.
Consejería /Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CORRECCION de errata a la Orden de 5 de febrero
de 2001, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Instituto Andaluz de la Mujer. (BOJA núm. 26, de
3.3.2001).

Advertidas erratas en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página 3.493, columna de la izquierda, Anexo III,
en la línea 13, donde dice:

«Vocal Secretario: Don Juan Antonio Mora Cobo.».

Debe decir:

«Vocal Secretario: Don Juan Antonio Mora Cabo.».

Y al final del Anexo, debe añadirse lo siguiente:

Ver Anexos IV, V, VI Y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97

Sevilla, 7 de marzo de 2001

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de enero de 2001, de la Viceconsejería, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de libre designación en la Consejería. (BOJA
núm. 17, de 10.2.2001).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la Resolución antes citada, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página 2.427, columna 2.ª, línea 12, donde dice:
«Consejería de Economía y Hacienda. Cádiz».

Debe decir: «Consejería de Economía y Hacienda. Almería».

Como consecuencia de lo anterior, el plazo fijado en la
base Tercera.1 del anuncio de la convocatoria lo será a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente corrección
de errores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de febrero de 2001
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de libre
designación un puesto de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Consejería, según lo
prevenido en el art. 1.1 del Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
Andalucía, y en uso de las competencias que tiene delegadas
esta Secretaría General Técnica por Orden de 10 de noviem-
bre de 2000 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
138, de 30 de noviembre), se anuncia la provisión de un
puesto de libre designación con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, sita en Sevilla,
Plaza Nueva, núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido por
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se solicitan, numerados por orden de preferencias
y deberá ir acompañada de un «curriculum vitae», en el que
se hará constar, además del Número de Registro de Personal,
Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.

b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública.

c) Años de servicio.

d) Grado personal consolidado.

e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido de los puestos que se solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 15 febrero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

ANEXO 1

Orden: 1.
Centro directivo: Secretaría General Técnica. Sevilla.
Denominación del puesto: Adj. Jefe Informática.
Código: 6670210.
Núm.: 2.
Ads.: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A20.
Características esenciales:
Area funcional/Area relacional: Técn. Inform. y Telec.
C.D.: 27.
C. específico RFIDP ptas./a: XXXX-1.906.
Requisitos desempeño:
Exp.: 2.
Titulación:
Formación:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General de Personal y Servicios, en virtud de las competencias
atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, delegadas
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, del 9 de junio) anuncia la
provisión del puesto de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detallan en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá par-
ticipar en la provisión de aquellos puestos de trabajo para
los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Andaluz
de Salud establece el requisito de «Administración Educativa»
o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, Avenida de la Constitución, núm. 18, 41071, Sevi-
lla, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose «curriculum vitae» en el que se hará
constar, al menos, el número de Registro de Personal, Cuerpo
de pertenencia, Grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
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Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

Centro directivo: Dirección General de Gestión Económica.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirección de Inversiones.
C.P.T.: 2145010.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Admón.: AS.
Gr.: A.
Nivel C.D.: 30.
C. específico: XXXX-2.587.908.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional/relacional: Arquitectura e Instalaciones/

Obras Públicas y Construcción.
Exp.: 4.
Méritos específicos: Experiencia en puestos relacionados

con la Planificación y Gestión de Inversiones, Equipamiento
y Obras de carácter sanitario. Conocimiento en materia de
Infraestructuras Sanitarias. Conocimiento y experiencia en
materia de Contratación Administrativa.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de marzo de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se anuncia la publicación de vacantes provi-
sionales para el concurso general de traslados del
Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 9 de
octubre de 2000.

De acuerdo con lo previsto en la norma trigésimo segunda
de las comunes a las convocatorias de la Orden de 9 de octubre
de 2000 (BOJA del 24), por la que se convoca concurso de
traslados en el Cuerpo de Maestros para la provisión de puestos
de trabajo en Centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y en virtud de las competencias conferidas, esta
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos

HA RESUELTO

Anunciar que, a partir del día 13 de marzo de 2001,
se expondrán en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales de Educación y Ciencia, por Centros, las vacantes
para la Resolución provisional de adjudicación de destinos,
objeto del concurso de traslados, convocado por Orden de
9 de octubre de 2000 (BOJA del 24).

Sevilla, 6 de marzo de 2001.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 2 de febrero de 2001, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Sevilla, 2 de febrero de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 2 de febrero de 2001, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de Comercializadora de Productos
Andaluces, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de Comercializadora de
Productos Andaluces, S.A., que figuran en el Anexo de la pre-
sente Orden.

Sevilla, 2 de febrero de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Benalup-Casas Viejas (Cádiz). (PP.
250/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

TECNICA DE DEPURACION, S.A. (TEDESA)
BENALUP-CASAS VIEJAS (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico
Cuota fija o de servicio 817,34 ptas./abon./trimestre
Cuota variable o de consumo
De 0 hasta 25 m3/trimestre 35,50 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/trimestre 57,50 ptas./m3

Más de 50 hasta 75 m3/trimestre 120,20 ptas./m3

Más de 75 m3/trimestre 158,43 ptas./m3

Uso pensionista
Cuota fija o de servicio 408,67 ptas./abon./trimestre
Cuota variable o de consumo
De 0 hasta 25 m3/trimestre 22 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/trimestre 40 ptas./m3

Más de 50 hasta 75 m3/trimestre 120,02 ptas./m3

Más de 75 m3/trimestre 158,43 ptas./m3

Uso industrial y comercial
Cuota fija o de servicio 1.183,34 ptas./abon./trimestre
Cuota variable o de consumo
De 0 hasta 50 m3/trimestre 43,21 ptas./m3

Más de 50 hasta 75 m3/trimestre 108,02 ptas./m3

Más de 75 m3/trimestre 156,03 ptas./m3

Uso organismos oficiales
Cuota fija o de servicio 1.183,34 ptas./abon./trimestre
Cuota variable o de consumo
Bloque único/trimestre 60 ptas./m3

Recargos especiales
Zona Las Lagunetas 45 ptas./m3

Zona Grupo de Presión 12 ptas./m3

Derechos de acometida
Parámetro A 1.975 ptas./mm
Parámetro B O ptas./L./seg.

Cuota de contratación y reconexión
Uso doméstico
Calibre del contador en mm
13 3.030 ptas.
15 4.230 ptas.
20 7.230 ptas.
25 10.230 ptas.
30 13.230 ptas.
40 19.230 ptas.
50 25.230 ptas.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

65 34.230 ptas.
80 y superiores 43.230 ptas.

Uso industrial, organismos oficiales y otros usos

Calibre del contador en mm
13 2.879 ptas.
15 4.079 ptas.
20 7.079 ptas.
25 10.079 ptas.
30 13.079 ptas.
40 19.079 ptas.
50 25.079 ptas.
65 34.079 ptas.
80 y superiores 43.079 ptas.

Fianzas

Suministro normal

Uso doméstico

Calibre del contador en mm
13 10.615 ptas.
15 12.250 ptas.
20 16.337 ptas.
25 20.424 ptas.
30 24.510 ptas.
40 32.684 ptas.
50 y superiores 40.857 ptas.

Suministro contra incendios 20.424 ptas.

Uso industrial, organismos oficiales y otros usos

Calibre del contador en mm
13 15.373 ptas.
15 17.740 ptas.
20 23.657 ptas.
25 29.574 ptas.
30 35.490 ptas.
40 47.324 ptas.
50 y superiores 59.157 ptas.

Suministro contra incendios 29.574 ptas.

Suministro temporal

Uso doméstico

Calibre del contador en mm
13 53.077 ptas.
15 61.251 ptas.
20 81.684 ptas.
25 102.118 ptas.
30 122.551 ptas.
40 163.418 ptas.
50 y superiores 204.285 ptas.

Uso industrial, organismos oficiales y otros usos

Calibre del contador en mm
13 76.867 ptas.
15 88.701 ptas.
20 118.284 ptas.
25 147.868 ptas.
30 177.451 ptas.
40 236.618 ptas.
50 y superiores 295.785 ptas.

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
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publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de enero de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 19 de febrero de 2001, por la que
se acuerda el nombramiento de un miembro titular
y cuatro miembros suplentes del Consejo de los Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decre-
to 514/1996, de 10 de diciembre, por el que se crea el Consejo
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y se regula
su composición y funcionamiento, a propuesta del Director
General de Consumo, y en virtud de lo dispuesto en los artículos
39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, así como
del Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que las com-
petencias en esta materia quedan asumidas por la Consejería
de Gobernación,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Vengo en nombrar como miembro titular
del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
a doña Olga Ruiz Legido y como miembros suplentes del mismo
órgano a don Jesús Yesa Herrera, don Manuel Baus Japón,
don José Carlos Cutiño Riaño y a doña M.ª de los Angeles
Ayerbe Cazalla, por la Federación de Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía «FACUA».

Sevilla, 19 de febrero de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 19 de febrero de 2001, por la que
se acuerda el cese de un miembro titular y cuatro
miembros suplentes del Consejo de los Consumidores
y Usuarios de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 514/1996,
de 10 de diciembre, por el que se crea el Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía y se regula su com-
posición y funcionamiento, a propuesta del Director General
de Consumo, y en virtud de los artículos 39 y 44.4 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma, así como del Decreto 138/2000,
de 16 de mayo, por el que las competencias en esta materia
quedan asumidas por la Consejería de Gobernación,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Vengo en cesar como miembro titular del
Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía a don
Francisco Javier Cejuela Arenas y como miembros suplentes
del mismo órgano a don Antonio Nieto Márquez, don Antonio
Romero García, don Manuel Sánchez Vicioso y don Rafael
Sánchez de los Reyes, por la Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Andalucía «FACUA».

Sevilla, 19 de febrero de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 8 de diciembre de 2000, de
la Delegación del Gobierno de Granada, por la que
se otorga al Ayuntamiento de Albolote (Granada) sub-
vención para gastos de inversión en materia de Con-
sumo según Orden que se cita.

Resolución de 8 de diciembre de 2000, del Delegado
del Gobierno en Granada, por la que se otorga al Ayuntamiento
de Albolote (Granada) subvención por importe de 1.295.517
ptas. para gastos de inversión en materia de Consumo según
Orden de Convocatoria de 29 de febrero de 2000.

Granada, 8 de diciembre de 2000.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 12 de febrero de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1055/00 ante la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
1055/00, interpuesto por don José Villodres Girona contra
la Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se ofertan
vacantes a los aspirantes seleccionados en pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, código
D.1000, publicada en el BOJA núm. 120, de 19.10.00.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la citada Sección y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Sevilla en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 12 de febrero de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado número 230/00 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Número Tres de
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Núm. Tres de Granada, comuni-
cando la interposición del Procedimiento Abreviado núme-
ro 230/00, interpuesto por don Antonio García Orellana contra
la Orden de 15 de septiembre de 2000, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se desestima
el recurso de alzada interpuesto por el recurrente contra la
lista de aprobados del primer ejercicio de la fase de oposición
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de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General de
Administrativos de la Junta de Andalucía, por el sistema de
promoción interna, convocadas por Orden de 27 de septiembre
de 1999, publicada en el BOJA del día 14 de octubre,
núm. 119.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el citado Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. Tres de Granada en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 455/00-1C, inter-
puesto por Constructores y Técnicos Andaluces Reu-
nidos, SL.

En el recurso contencioso-administrativo 455/00-1C,
interpuesto por don Julio J. Criado Guerrero, en nombre y
representación de Constructores y Técnicos Andaluces Reu-
nidos, S.L., contra Resolución de 13 de junio de 2000, dictada
por el Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía, que desestimó el recurso de alzada inter-
puesto por don José Cristóbal Morell, en nombre y represen-
tación de Constructores y Técnicos Andaluces Reunidos, S.L.,
contra Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Trabajo e Industria en Sevilla, de fecha 14 de enero de
2000, recaída en el expediente sancionador núm.
SE/301/99/DI/MT, confirmando la misma en todos sus tér-
minos, se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, con fecha 10
de enero de 2001, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallo que debo desestimar y desestimo la demanda for-
mulada por el Letrado don Julio J. Criado Guerrero contra
la Resolución de fecha 13 de junio de 2000 de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía,
por resultar ajustada a Derecho. Todo ello sin expresa condena
en costas.»

Mediante Providencia de fecha 23 de enero de 2001
se declara firme la sentencia anterior acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de compe-
tencias, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en
sus propios términos de la expresada sentencia, así como su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 20 de febrero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
del Convenio Colectivo para las Empresas Productoras
Audiovisuales de Andalucía (Código de Convenio
7100655).

Visto el texto del Convenio Colectivo para las Empresas
Productoras Audiovisuales de Andalucía (Código de Convenio
7100655), y el acta de 15 de septiembre de 2000, como
parte integrante del mismo, en la que se acuerda que la refe-
rencia a la Central Sindical Comisiones Obreras se haga exten-
sible a la Central Sindical Unión General de Trabajadores,
recibido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social en fecha 7 de febrero de 2001, suscrito por la repre-
sentación de las empresas y la de los trabajadores con fecha
15 de septiembre de 2000, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de
los Trabajadores; Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo;
Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre tras-
paso de competencias, y Decreto de la Presidencia de la Junta
de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, esta Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del Convenio al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio y del
acta de 15 de septiembre de 2000 como parte integrante
del mismo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de febrero de 2001.- El Director General de
Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero Benítez.

En Sevilla, a las 9,00 h del día 15 de septiembre de 2000,
se reúnen las partes que a continuación se relacionan con
el fin de firmar el Convenio Colectivo Regional de Empresas
Productoras Audiovisuales de Andalucía

Por Comisiones Obreras:
José Antonio Fernández García.
Antonio Muñoz Lobatón.
Fernando Mellet Jiménez.

Por Unión General de Trabajadores:
José Calahorro Téllez.
Antonio Martín Puerta.
Isabel Román Torres.

Por AEPAA:
Antonio Jiménez Filpo.
José Luis Vázquez Moriana.
Carlos Molina Lamothe.

Por APRIA:
Pilar Távora Sánchez.
Can Hanekan Távora.

Por PROMA:
Francisco Javier Polonio León.
Francisco Bustamante León.
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E X P O N E N

Las partes presentes y firmantes se reconocen y acreditan
representación suficiente para la firma de este Convenio Colec-
tivo y

A C U E R D A N

Primero. Suscribir el texto del Convenio Colectivo Regional
para las Empresas Audiovisuales de Andalucía.

Segundo. En el texto articulado del Convenio Colectivo
que se adjunta al presente acta y, en concreto, en el enca-
bezamiento del mismo y en todos los arts. en que se hace
alusión a la Central Sindical CC.OO., las partes acuerdan que
estas alusiones se hagan extensibles también en la Central
Sindical UGT.

Tercero. Las partes acuerdan someter, previamente a la
vía judicial, las demandas de Conflictos Colectivos que plan-
teen en el futuro, en aplicación e interpretación del Convenio
Colectivo, al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos
Laborales de Andalucía (SERCLA).

Cuarto. Se delega en las personas de Antonio Muñoz Loba-
tón, Fernando Yélamos, Can Hanekan Távora y Antonio Martín
para que tramiten ante la Dirección General de Trabajo de
Andalucía toda la documentación necesaria a fin de registrar
las actas y texto del Convenio Colectivo.

En prueba de conformidad, las partes firman la presente
acta en el lugar y fecha indicado en el encabezamiento.

ACUERDO DE CONVENIO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE LA
FEDERACION DE COMUNICACION Y TRANSPORTE DE
COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCIA, AEPAA, PROMA Y

APRIA

Artículo 1. Ambito funcional.
El presente Convenio Colectivo regula las relaciones labo-

rales entre todas las Empresas Productoras Audiovisuales de
Andalucía y su personal, con las peculiaridades propias del
presente Convenio Colectivo y las exclusiones establecidas en
el artículo núm. 3, Ambito Personal.

Se consideran Empresas Productoras Audiovisuales a los
efectos del presente Convenio a cualesquiera compañías mer-
cantiles cuya actividad sea, entre otras, la producción en cual-
quiera de sus formatos de producciones audiovisuales y mul-
timedia para su emisión televisiva, propia o ajena, así como
su explotación en cualquiera de los medios técnicos y comer-
ciales previstos por las Leyes.

Estarán afectados por el presente Convenio, asimismo,
las compañías mercantiles de producción que presten servicios
integrales para la preproducción de programas audiovisuales,
producción o postproducción de programas audiovisuales para
circuitos televisivos.

Se consideran productores audiovisuales a los efectos del
presente Convenio a aquellas compañías mercantiles que pue-
den realizar básicamente con sus propios medios el proceso
íntegro de producción de programas audiovisuales para su
emisión televisiva, sin perjuicio de acudir a medios ajenos
en aspectos accesorios de la actividad productiva.

En lo no regulado en el presente Convenio se estará a
lo que fija el Estatuto de los Trabajadores actualmente vigente.

Se exceptúan de la aplicación del presente Convenio las
siguientes actividades:

1.º La producción cinematográfica.
2.º La producción de spot publicitarios, contenidos pro-

mocionales, ambos con carácter general, y videoprogramas
para circuitos no televisivos.

3.º Las Empresas de asistencia técnica audiovisual par-
cial o total en cualquiera de sus especialidades.

En el caso de contratarse a trabajadores que ostenten
la condición de autónomos, la empresa contratante a la que
le sea de aplicación el presente Convenio Colectivo tendrá
que retribuir el trabajo de dicho personal autónomo conforme
a la tabla salarial fijada en el presente Convenio Colectivo.

Art. 2. Las normas contenidas en este Convenio Colectivo
regirán en todos los centros de trabajo de las Empresas Pro-
ductoras Audiovisuales de Andalucía y en aquéllas cuyo ámbito
de actuación sea el territorio andaluz.

Art. 3. El presente Convenio será de aplicación a todo
el personal que preste servicios en las Empresas Productoras
Audiovisuales de Andalucía.

Apartado 1. Quedan expresamente excluidos:

a) Colaboradores y asesores.
b) Actores, músicos, cantantes, orquestas, coros y agru-

paciones musicales.
c) El personal artístico en general cuyos servicios sean

contratados para actuaciones concretas.
d) Agentes publicitarios, guionistas, adaptadores literarios

y musicales de obras no escritas expresamente para ser emi-
tidas por televisión o radio.

e) El personal directivo de alta gestión.

Art. 4. Ambito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de diciembre

de 1999 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2002,
con independencia de la fecha en que, una vez registrado,
sea publicado oficialmente.

Art. 5. Denuncia.
Este Convenio Colectivo quedará automáticamente prorro-

gado de año en año, salvo que alguna de las partes lo denuncie
con una antelación de un mes antes de su vencimiento.

Con la denuncia del Convenio Colectivo, y hasta tanto
no se llegue a la firma de uno nuevo, quedará vigente el
presente texto en su integridad.

Art. 6. Absorción y compensación.
Las mejoras resultantes del presente Convenio, así como

aquéllas que a título individual y con anterioridad a la firma
del Convenio estuvieran disfrutando los trabajadores, no serán
absorbibles y compensables con aquéllas que pudieran esta-
blecerse por disposición legal, salvo cuando expresamente se
pacte lo contrario.

Se exceptúan de este régimen de garantías personales
las subidas salariales y el esquema salarial de sueldo base
más complemento, que podrá pasar en todos los casos a ser
de sueldo base exclusivamente.

Art. 7. Comisión de Vigilancia e Interpretación.
Apartado 1. Para la interpretación y cumplimiento del

Convenio Colectivo se constituirá en el plazo de 15 días, a
contar desde la firma del presente Convenio Colectivo, la Comi-
sión de Vigilancia e Interpretación del mismo (COMVI).

Apartado 2. Esta Comisión estará formada por seis miem-
bros, de los cuales tres los serán en representación de los
trabajadores y otros tres en representación de las empresas,
que deberán ser de las organizaciones firmantes del Convenio
Colectivo.

Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones
acompañadas de dos asesores como máximo.

Apartado 3. Esta Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Aclarar cualquier duda de interpretación que se le plan-
tee sobre lo acordado en el Convenio.



BOJA núm. 29Sevilla, 10 de marzo 2001 Página núm. 4.067

b) Vigilar la aplicación correcta del Convenio.
c) Arbitrar en todas las cuestiones que le sean sometidas

a arbitraje y que se deriven de la aplicación del Convenio.

Apartado 4. El funcionamiento de la COMVI se regulará
por lo establecido en su propio reglamento.

Art. 8 Jornada y horario de trabajo.
La jornada de trabajo será de 35 horas semanales, a

realizar en jornada continuada o partida y de lunes a domingo,
con un máximo de 10 horas diarias y un mínimo de 5 horas
al día.

Las empresas tendrán libertad para fijar la jornada y el
horario respetando los parámetros anteriores y la legislación
vigente.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio dis-
frutarán de 2 días ininterrumpidos de descanso semanal que
serán libremente fijados por las empresas.

Art. 9. Vacaciones.
El personal afectado por el presente Convenio Colectivo

disfrutará de un período de 30 días naturales de vacaciones
anuales, que se disfrutarán preferentemente en los meses de
junio, julio y agosto.

Art. 10. Horas extraordinarias.
En materia de horas extraordinarias se estará a lo esta-

blecido en la legislación vigente, pudiendo optar las empresas
entre abonarlas al mismo valor de la hora ordinaria o com-
pensarlas por tiempo equivalente de descanso retribuido.

Art. 11. Formación profesional.
Apartado 1. Durante la vigencia del presente Convenio

Colectivo se firmará un Plan de formación a través de FORCEM
entre Organizaciones Firmantes y Comisiones Obreras que
garantice la actualización profesional de los trabajadores a
lo largo de la vigencia del presente Convenio. Los represen-
tantes de los trabajadores participarán en la selección de nue-
vos programas de formación.

Apartado 2. Objetivos de la formación.
En el marco de los criterios generales a los que se refiere

el apartado anterior, la formación profesional se encauzará
específicamente a lograr los objetivos siguientes:

a) Actualizar y poner al día los conocimientos profesionales
y técnicos exigibles a la respectiva categoría y puesto de trabajo.

b) La especialización, en los diversos grados, en algún
sector o materia relativa a la misma labor profesional.

c) La enseñanza y perfeccionamiento de idiomas.

Apartado 3. Desarrollo de la formación:

a) Las Empresas Productoras Audiovisuales de Andalucía
anunciarán anualmente los planes de formación que se acuer-
den en cada momento y fijará el ámbito profesional al cual
van dirigidos y los empleados que podrán participar.

b) Siempre que sea posible, la formación del personal
se hará en los mismos centros de trabajo de las Empresas
Productoras Audiovisuales de Andalucía mediante concerta-
ción con otros organismos. Las empresas, junto a la repre-
sentación de los trabajadores, tendrán en cuenta la calificación
y las aptitudes periódicas de las personas que imparten los
cursos, y que el material utilizado sea adecuado a los objetivos
de la formación.

c) Asimismo, facilitarán publicaciones o información
bibliográfica sobre medios audiovisuales.

d) Los Planes de Formación podrán ir dirigidos a cualquier
área de conocimientos teóricos y prácticos relacionados con

las actividades de las Empresas Productoras Audiovisuales de
Andalucía.

Los Planes de Formación serán obligatorios o voluntarios.
Para que el Plan sea obligatorio será necesario que las

Empresas Productoras Audiovisuales de Andalucía lo subven-
cionen totalmente y que la formación se haga dentro del horario
de trabajo.

No será obligatorio el Plan de Formación cuando las
Empresas Productoras Audiovisuales de Andalucía no lo sub-
vencionen o lo subvencionen parcialmente. En este supuesto,
el tiempo de formación quedará al margen de las horas de
trabajo.

Apartado 5. Asistencia a los cursos de formación:

a) A los cursos y semanales programados en el Plan de
Formación que tengan carácter obligatorio asistirán los tra-
bajadores designados y, si hubiera plazas vacantes, podrán
asistir, con carácter voluntario, otros trabajadores interesados
en el tema del curso por razones de promoción, aunque no
pertenezcan al ámbito de trabajadores a los que se dirija el
curso.

b) A los asistentes a los mencionados cursos se les librará
el correspondiente título de aptitud en función de su apro-
vechamiento.

Art. 12. Servicio de Comida por prestación laboral.
Las empresas abonarán el almuerzo o la cena al trabajador

que por necesidades del servicio tenga que prolongar su jor-
nada de mañana o tarde.

La empresa podrá optar entre facilitar la comida en el
centro de trabajo o lugar concertado por la misma, o abonarla
en metálico por la cantidad de 1.500 ptas.

Art. 13. Pacto de trabajo.
Se negociarán las condiciones económicas y de trabajo

en aquellos procesos productivos de carácter especial que se
salgan de las condiciones pactadas en este Convenio.

El pacto de trabajo será acordado con los Comités de
Empresas o Delegados de Personal o, en su defecto, en el
seno de la COMVI, como mínimo 3 días antes de ser ofrecidos
a los trabajadores.

Art. 14. Salarios.
Los salarios anuales para cada nivel serán los que figuran

en el cuadro anexo correspondiente en las que ya figuran inclui-
das las tres pagas extraordinarias correspondientes, y todos
los complementos salariales de tal manera que las empresas
tendrán la opción de fraccionar la referida cantidad anual en
12 plazos mensuales o en 12 ordinarios y 3 extraordinarios,
pagaderos estos últimos en los meses de diciembre, junio y
septiembre.

En las referidas tablas salariales figuran ya incluidos todos
los conceptos y complementos que históricamente hayan veni-
do percibiendo los trabajadores, ya que se ha acordado unificar
el salario en un único concepto.

Art. 15. Revisión salarial.
Los salarios pactados en el presente Convenio serán revi-

sados el 1 de enero del año 2001 y el 1 de enero del año
2002, según el IPC previsto para el año correspondiente.

Art. 16. Acción Sindical.
En materia de representación y acción sindical se estará

en lo establecido con la legislación vigente, pudiendo acu-
mularse las horas sindicales cuando haya más de un Delegado
de Personal o un Comité de Empresa en un único repre-
sentante.
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La Federación de Comunicación y Transporte de Comi-
siones Obreras podrá acceder a la siguiente documentación
de las empresas afectadas por este Convenio:

1. Copias básicas de los contratos a que se refiere el
párrafo a) del apartado 3 del artículo 8 del Estatuto de los
Trabajadores.

2. Balance, cuenta de resultados, memoria y en el caso
de que la empresa revista la forma de sociedad por acciones
o participaciones, de los demás documentos que se den a
conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a éstos.

Art. 17. Prelación normativa.
Las normas establecidas en este Convenio se aplicarán

con carácter prioritario y preferente respecto de cualquiera otra
norma o disposición legal. En lo no previsto en el siguiente
Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-
bajadores y demás disposiciones legales que regulen las rela-
ciones laborales.

Art. 18. Vinculación a la totalidad.
El presente Convenio tiene un carácter indivisible a todos

los efectos, en el sentido de que las condiciones pactadas
en el mismo constituyen un todo orgánico unitario y a efectos
de su aplicación práctica serán consideradas global y con-
juntamente vinculada a la totalidad, por lo que no podrán
ser renegociadas separadamente de su contexto ni pretenderse
la aplicación de parte de su articulado desechando el resto,
sino que siempre habrá de ser aplicado y observado en su
integridad.

ACUERDO DE CONVENIO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE LA
FEDERACION DE COMUNICACION Y TRANSPORTE DE
COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCIA, AEPAA, PROMA Y

APRIA

ANEXO DE CATEGORIAS Y SALARIOS

Salario anual completo,
incluidos pagas extras

Categoría y complementos

Nivel 1. Jefe de Departamento y Direc-
tor Técnico 3.004.706 ptas.

Nivel 2. Realizador y Redactor 2.712.067 ptas.

Nivel 3. Documentalista, Coordinador
de Programa, Jefe de Sección Admi-
nistrativo, Decorador, Oficial Técnico
Electrónico y Productor 2.419.478 ptas.

Nivel 4. Jefe de Iluminación, Ayudante
de Producción, Ayudante de Realiza-
ción, Ayudante Técnico Mezclador,
Cámara Operador, Capataz Ilumina-
ción, Operador de Sonidos y Operador
VTR, Operador Infógrafo (Grafista),
Regidor y Ayudante de Producción 2.126.755 ptas.

Nivel 5. Administrativo, Locutor, Ayu-
dante Técnico Electrónico 1.834.084 ptas.

Nivel 6. Eléctrico de Iluminación, Auxi-
liar Administrativo, Ayudante Técnico
Electricista, Recepcionista Telefonista,
Ayudante de Cámara, Maquillador,
Peluquero y Sastre, Ayudante Técnico
Electrónico, Ayudante Archivo y Docu-
mentación y Auxiliar de Producción,
Auxiliar de Vídeo, Auxiliar de Sonido,
Ayudante de Vídeo y Ayudante de
Sonido 1.542.366 ptas.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, de reintegro de la sub-
vención concedida con cargo al Programa de Ayuda
al Autoempleo de la Junta de Andalucía, regulada en
la Orden de 5 de marzo de 1998, que no ha sido
posible notificar al interesado.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica:

Expediente: 41/ARS/0952/99/MTS.
Interesado: Francisco Javier Cubero Romero.
Contenido: Resolución de reintegro de la subvención

concedida.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 20 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudican
las becas para la realización de trabajos de investi-
gación y estudio en materia de legislación turística y
deportiva, convocadas por Orden de 11 de septiembre
de 2000.

Reunida la Comisión de Selección el 7 de febrero de 2001
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 8 del Anexo I
de la Orden de 11 de septiembre de 2000, por la que se
convocan pruebas para la realización de trabajos de inves-
tigación y estudio en materia de legislación turística y deportiva
y teniendo en cuenta las designaciones llevadas a cabo por
dicha Comisión, considerando las calificaciones obtenidas,

HE RESUELTO

1. Adjudicar dos becas con una dotación de 175.000
ptas./mes cada una, durante doce meses, para realizar estudios
en materia de turismo a:

- Blázquez Rodríguez. Irene. DNI 28733459-L.
- Candil Cano, María Luisa. DNI 27290126-M.

2. Adjudicar dos becas con una dotación de 175.000
ptas./mes cada una, durante doce meses, para realizar estudios
en materia de deporte a:

- Cara Fuentes, Elena Isabel. DNI 18109231-C.
- Parrado Moreno, Juan Antonio. DNI 25689653-X.

Suplentes, en materia de turismo:

- Herrera de las Heras, Ramón. DNI 74650382-H.
- De la Corte López Sergio. DNI 29046068-N.

Suplentes, en materia de deporte:

- Torres Calderón, Alvaro. DNI 44600528-D.
- Teruel Francés, Antonio Manuel. DNI 33397098-V.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición en
el plazo de un mes o impugnar directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, con-
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tados desde el día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 20 de febrero de 2001.- El Consejero, P.D.
(Orden 11.9.2000), El Secretario General Técnico, Rafael
Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 683/00, interpuesto por don Juan
Luis Santos Pérez ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En fecha 16 de febrero de 2001 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. 1 DE SEVILLA EN EL
RECURSO NUM. 683/00, INTERPUESTO POR DON JUAN

LUIS SANTOS PEREZ

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 683/00, interpuesto por don Juan Luis Santos Pérez
contra la Resolución desestimatoria del recurso potestativo de
reposición formulado contra la Resolución de 17 de diciembre
de 1999, por la que se excluyó definitivamente al hoy recurren-
te del concurso-oposición de Médicos Pediatras de A.P.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 19 de febrero de 2001.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el 3 de mayo a las 10,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 683/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
interesados puedan comparecer y personarse en el día seña-
lado ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto, hacién-
doles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte al efecto, sin que por ello deba retrotraerse

ni interrumpirse el curso del procedimiento y, si no se per-
sonaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 731/00, interpuesto por doña Urbina
Aguilar Raposo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Núm. Cuatro de Sevilla.

En fecha 19 de febrero de 2001 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO CUATRO DE SEVI-
LLA EN EL RECURSO NUM. 731/00, INTERPUESTO POR

DOÑA URBINA AGUILAR RAPOSO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número
Cuatro de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 731/00, interpuesto por doña Urbina Aguilar Raposo
contra la Resolución de fecha 13 de octubre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 120, de 19 de octubre
de 2000), por la que se publica la Resolución definitiva de
aspirantes que han superado el concurso-oposición para cubrir
plazas básicas vacantes de Trabajadores Sociales de Atención
Primaria y Areas Hospitalarias dependientes del Organismo,
convocado por Resolución de 30 de julio de 1998 (BOJA
núm. 93, de 20 de agosto).

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 19 de febrero de 2001.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el 18 de abril de 2001, a las 10,00 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Número Cuatro de Sevilla.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 731/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y lo ordenado por el órgano juris-
diccional, los interesados puedan comparecer y personarse
en el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal forma,
mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder
al efecto, haciéndoles saber que de personarse fuera del indi-
cado plazo, se les tendrá por parte al efecto, sin que por ello



BOJA núm. 29Página núm. 4.070 Sevilla, 10 de marzo 2001

deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento,
y si no se personaren oportunamente, continuará el proce-
dimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles
notificación de clase alguna.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de Ayuntamientos que han suscrito
convenio con la Consejería de Salud sobre encomienda
de gestión de actuaciones de tramitación de proce-
dimientos sancionadores en materia de salud pública.

En virtud de lo establecido en la Orden de 30 de julio
de 1999 de la Consejería de Salud, por la que se delegan
competencias para la suscripción de convenios entre la Con-
sejería de Salud y los Ayuntamientos sobre encomienda de
gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos san-
cionadores en materia de salud pública, los Ayuntamientos
que han suscrito dicho convenio, cuyo contenido íntegro está
publicado en el BOJA 96, de 19 de agosto de 1999, son
los siguientes:

Ayuntamiento de Aroche (Huelva).

La entrada en vigor de estos convenios, como establece
la citada Orden, tendrá efecto a partir de la publicación en
BOJA de la presente Resolución.

Huelva, 19 de febrero de 2001.- El Delegado, José
Ramón Pozuelo Borrego.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 1 de febrero de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de Vicente
Aleixandre para un Instituto de Educación Secundaria
de Barbate (Cádiz).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Bda. Carrero Blan-
co, s/n, de Barbate (Cádiz), se acordó proponer la denomi-
nación específica de «Vicente Aleixandre» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Vicente Aleixandre» para un Instituto de Edu-
cación Secundaria de Barbate (Cádiz), con Código núm.
11.700.949, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 1 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 1 de febrero de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de Bahía de Alge-
ciras para un Instituto de Educación Secundaria de
Algeciras (Cádiz).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Avda. Holanda,
s/n, de Algeciras (Cádiz), se acordó proponer la denominación
específica de «Bahía de Algeciras» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Bahía de Algeciras» para un Instituto de Edu-
cación Secundaria de Algeciras (Cádiz), con Código núm.
11.000.231, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 1 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 1 de febrero de 2001, por la que se
resuelve la convocatoria de actividades de Educación
Ambiental en Equipamientos del curso 00/01.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 4 de
octubre de 2000 (BOJA 127, de 4 de noviembre), por la
que se convocan actividades de educación ambiental en equi-
pamientos para los Centros educativos sostenidos con fondos
públicos de nivel no universitario de Andalucía, durante el
curso escolar 2000/01, y tras la propuesta de la Comisión
Seleccionadora, según dispone el artículo octavo de dicha
Orden, esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto:

Artículo 1. Los Centros seleccionados para participar en
las actividades de Estancias en Equipamientos de Educación
Ambiental son los que se relacionan en el Anexo I de la presente
Orden, en el que se indica, asimismo, el equipamiento
asignado.

En el Anexo II se incluye la relación de Centros no selec-
cionados. Corresponde a Centros que, cumpliendo los requi-
sitos indicados en la convocatoria, no han sido seleccionados,
teniendo en cuenta el total de plazas disponibles en cada
provincia, por obtener una puntuación inferior a los Centros
seleccionados tras el proceso de valoración.

En el Anexo III se incluye la relación de Centros excluidos
por incumplir en la documentación presentada alguno/s de
los requisitos indicados en la Orden de convocatoria.

Artículo 2. Dentro del objetivo de que las actividades en
equipamientos de educación ambiental sean un refuerzo a
programas educativos de áreas o asignaturas concretas, es
necesario por un lado la participación activa del profesor en
el programa de actividades del equipamiento, y por otro, una
conexión entre la programación de actividades del equipa-
miento y de la asignatura/s en cuestión. En base a lo anterior,
se ha dispuesto que el profesorado de los Centros seleccionados
participará en un curso de formación, a cuyo término deberán
de redactar una Memoria de la Actividad.

Dicho proceso formativo constará de los siguientes blo-
ques:

Fase presencial. Compuesta por:

- Fase teórica, en el equipamiento o en el Centro de Pro-
fesorado que se designe, previa y posterior a la visita de los
alumnos.

- Fase práctica durante la visita con los alumnos al
equipamiento.

Fase no presencial: Elaboración de la programación de
aula y redacción de la memoria del curso.

Esta memoria educativa, cuya elaboración es requisito
para la expedición de la certificación de participación en el
curso de formación, será entregada mediante la vía que se
comunicará a los participantes, teniendo de plazo hasta el
1 de junio de 2001.
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Artículo 3. Los Centros seleccionados correrán con los
gastos derivados del transporte hasta el lugar de realización
de las actividades y vuelta a su localidad, proporcionando
esta Consejería los medios de alojamiento, manutención y per-
sonal para el desarrollo de las mismas.

Artículo 4. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la

Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante el Excmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 2 de febrero de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de Fernando de
los Ríos para el Instituto de Educación Secundaria de
Fuente Vaqueros (Granada).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ D. Francisco
Tomás y Valiente, s/n, de Fuente Vaqueros (Granada), se acor-
dó proponer la denominación específica de «Fernando de los
Ríos» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Fernando de los Ríos» para el Instituto de Edu-
cación Secundaria de Fuente Vaqueros (Granada), con Código
núm. 18.700.611, a propuesta del Consejo Escolar del
mismo.

Sevilla, 2 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 2 de febrero de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de La Cala de
Mijas para el Instituto de Educación Secundaria de
La Cala de Mijas (Málaga).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Urb. El Limonar,
s/n, de La Cala de Mijas (Málaga), se acordó proponer la
denominación específica de «La Cala de Mijas» para dicho
Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «La Cala de Mijas» para el Instituto de Educación
Secundaria de La Cala de Mijas (Málaga), con Código núm.
29.701.431, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 2 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 5 de febrero de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de Cruz de Cara-
vaca para un Instituto de Educación Secundaria de
Almería.

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ La Molineta,
s/n, de Almería, se acordó proponer la denominación específica
de «Cruz de Caravaca» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Cruz de Caravaca» para un Instituto de Edu-
cación Secundaria de Almería, con Código núm. 04.700.466,
a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 5 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 6 de febrero de 2001, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro privado San José, de Priego
de Córdoba (Córdoba).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Félix
García García, en su calidad de representante legal del «Ins-
tituto de los Hermanos Maristas», entidad titular del centro
docente privado «San José», con domicilio en C/ Cava,
núm. 12, de Priego de Córdoba (Córdoba), en solicitud de
ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento del
mencionado centro en 2 unidades de Educación Infantil (2.º
ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Córdoba.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el centro con código 14005900 tiene
autorización definitiva para 1 unidad de Educación Preescolar
(Párvulos) para 35 puestos escolares por Orden de 30 de
junio de 1988.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta el «Ins-
tituto de los Hermanos Maristas».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero), y el Decreto 109/1992, de 9 de
junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de
junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 2 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 50 puestos escolares al centro docente privado
«San José», quedando con la autorización definitiva que se
describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: San José.
Código de Centro: 14005900.
Domicilio: C/ Cava, núm. 12.
Localidad: Priego de Córdoba.
Municipio: Priego de Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Titular: Instituto de los Hermanos Maristas.
Composición resultante: 3 unidades de segundo ciclo de

Educación Infantil para 75 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
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de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Córdoba
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 6 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 6 de febrero de 2001, por la que se
concede la transformación de unidades y ampliación
de la autorización definitiva de funcionamiento al Cen-
tro privado «Santa Ana», de Dos Hermanas (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Genoveva Turrado Carracedo, en su calidad de representante
de la Congregación «Dominicas del Santísimo Sacramento»,
entidad titular del centro docente privado de Educación Prees-
colar «Santa Ana», con domicilio en C/ Las Morerillas, núm. 4,
de Dos Hermanas (Sevilla), en solicitud de transformación de
2 unidades de Educación Preescolar en 2 unidades de Edu-
cación Infantil (primer ciclo) y ampliación de la autorización
definitiva de funcionamiento del mencionado centro en 1 uni-
dad de Educación Infantil (primer ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el centro, con código 41001665, tiene
autorización definitiva para 2 unidades de Educación Prees-
colar (Párvulos) para 80 puestos escolares por Orden de 8
de agosto de 1978.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la Con-
gregación «Dominicas del Santísimo Sacramento».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por

el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero), y el Decreto 109/1992, de 9 de
junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de
junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la transformación de 2 unidades de
Educación Preescolar en 2 unidades de Educación Infantil
de primer ciclo y la ampliación de la autorización definitiva
de funcionamiento para 1 unidad de Educación Infantil de
primer ciclo, quedando con la autorización definitiva que se
describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Santa Ana.
Código de Centro: 41001665.
Domicilio: C/ Las Morerillas, núm. 4.
Localidad: Dos Hermanas.
Municipio: Dos Hermanas.
Provincia: Sevilla.
Titular: Congregación Dominicas del Santísimo Sacra-

mento.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil

de primer ciclo para 37 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 6 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 9 de febrero de 2001, por la que se
concede autorización para su apertura y funcionamien-
to a la Escuela Municipal de Música de Aljaraque
(Huelva).

Visto el expediente incoado a instancia del Excmo. Ayun-
tamiento de Aljaraque (Huelva), por el que se solicita auto-
rización de una Escuela de Música, al amparo de lo dispuesto
en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan
las Escuelas de Música y Danza (BOJA de 11 de octubre).

D I S P O N G O

Artículo primero. Autorizar la creación y funcionamiento
de la Escuela de Música que se describe a continuación:

a) Titular: Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva).
b) Domicilio: Edificio Municipal «Dehesa Golf», 21110,

Aljaraque (Huelva).
c) Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela

de Música:

- Práctica Instrumental: Clarinete, Guitarra, Música tra-
dicional, Percusión, Saxofón y Trompeta.

- Formación musical, complementaria a la práctica
instrumental.

- Actividades musicales o vocales de conjunto.

d) Código del Centro: 21000164.

Artículo segundo. Por el Registro de Centros de la Con-
sejería de Educación y Ciencia se procederá a su inscripción.

Artículo tercero. El Servicio de Inspección Educativa de
la Delegación Provincial de Huelva velará por la adecuación
de la Escuela de Música a lo establecido en el Decre-
to 233/1997, asesorando al Centro para un mejor cumpli-
miento de sus fines.

Artículo cuarto. La Escuela de Música podrá expedir cre-
denciales de los estudios cursados por sus alumnos y alumnas,
sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda inducir
a confusión con los certificados y títulos con validez académica
y profesional.

Artículo quinto. La Escuela de Música queda obligada
al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar con ante-
lación suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse
modificación en alguno de los datos que se señalan en la
presente Orden.

Disposición final primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición final segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOJA, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 9 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de febrero de 2001, por la que se
concede autorización para su apertura y funcionamien-
to a la Escuela Municipal de Música Nuestra Señora
de las Mercedes de Bollullos Par del Condado (Huelva).

Visto el expediente incoado a instancia del Excmo. Ayun-
tamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva), por el que
se solicita autorización de una Escuela de Música, al amparo
de lo dispuesto en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre,
por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza (BOJA
de 11 de octubre).

D I S P O N G O

Artículo primero. Autorizar la creación y funcionamiento
de la Escuela de Música que se describe a continuación:

a) Titular: Excmo. Ayuntamiento de Bollullos Par del Con-
dado (Huelva).

b) Domicilio: C/ Pedro Miguel Pérez de Ayala, núm. 5,
C.P.: 21710, Bollullos Par del Condado (Huelva).

c) Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela
de Música:

- Práctica Instrumental: Clarinete, Piano y Trompeta.
- Formación musical, complementaria a la práctica

instrumental.

d) Código del Centro: 21000176.

Artículo segundo. Por el Registro de Centros de la Con-
sejería de Educación y Ciencia se procederá a su inscripción.

Artículo tercero. El Servicio de Inspección Educativa de
la Delegación Provincial de Huelva velará por la adecuación
de la Escuela de Música a lo establecido en el Decre-
to 233/1997, asesorando al Centro para un mejor cumpli-
miento de sus fines.

Artículo cuarto. La Escuela de Música podrá expedir cre-
denciales de los estudios cursados por sus alumnos y alumnas,
sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda inducir
a confusión con los certificados y títulos con validez académica
y profesional.

Artículo quinto. La Escuela de Música queda obligada
al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar con ante-
lación suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse
modificación en alguno de los datos que se señalan en la
presente Orden.

Disposición final primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición final segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOJA, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
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13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 9 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 16 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo (rec.-cont. P.A. núm. 634/00).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, portal B,
6.ª planta, se ha interpuesto por doña Natalia Naredo Fer-
nández recurso contencioso-administrativo núm. 634/00 con-
tra la Resolución 14.9.2000 de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se publica la adjudicación
definitiva de destinos a los profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Pro-
fesores y Maestros de Taller de enseñanzas de régimen espe-
cial, pendientes de colocación para el curso 2000/2001.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 13 de marzo de 2001.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 16 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la
desafectación parcial de terrenos de la vía pecuaria
Vereda de Trassierra, en el término municipal de Cór-
doba. (V.P. 648/00).

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial de la
vía pecuaria «Vereda de Trassierra», promovido a instancia
de don Antonio Portillo Peinado, como Presidente de la Junta
de Compensación de la Unidad de Ejecución 1 del Plan Parcial
E-1, del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, e
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Tras solicitud de don Antonio Portillo Peinado,
antes citado, e Informe Técnico favorable a la presente desa-
fectación, emitido por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Córdoba por Resolución de 23 de octubre de
2000, del Delegado Provincial de Medio Ambiente en Córdoba,
se acordó iniciar la desafectación parcial de terrenos de la
vía pecuaria «Vereda de Trassierra», en el tramo afectado por
la Unidad de Ejecución 1 del Plan Parcial E-1, del Plan General
de Ordenación Urbana de Córdoba.

Segundo. La vía pecuaria «Vereda de Trassierra», en el
término municipal de Córdoba, está clasificada como tal en
el Proyecto de Modificación de la Clasificación de las vías
pecuarias del término municipal de Córdoba, aprobado por
Orden Ministerial de fecha 12 de julio de 1967, publicada
en BOE de 29 de julio de 1967.

El tramo a desafectar tiene una longitud aproximada de
487 metros y una anchura legal de 20,89 metros, siendo
terrenos clasificados como urbanizables, correspondientes a
la Unidad de Ejecución 1, del Plan Parcial E-1, del PGOU
de Córdoba.

Tercero. El Proyecto de Compensación de la Unidad de
Ejecución Unica, del Sector E-1.1, del Plan General de Orde-
nación Urbana de Córdoba, se aprobó por el Excmo. Ayun-
tamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 8
de junio de 1999, según consta en certificación expedida por
la Gerencia de Urbanismo con fecha 2 de julio de 1999.

Cuarto. Instruido el procedimiento de desafectación, de
conformidad con los trámites preceptivos, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Córdoba, el mismo fue some-
tido al trámite de información pública, previamente anunciada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 263,
de 15 de noviembre de 2000.

Quinto. En el expediente de referencia no se han pre-
sentado alegaciones.

Sexto. El tramo objeto de la presente Resolución, afectado
por Planeamiento Urbanístico aprobado con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre,
por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas,
no soporta uso ganadero y, por sus características, ha dejado
de ser adecuado para el desarrollo de usos compatibles y com-
plementarios regulados en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias.

A tales antecedentes de hecho le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Desafectación en
virtud de lo establecido en el artículo 31.4.º del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que
se aprueba la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Medio Ambiente.

Segundo. El art. 10 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, prevé la desafectación del dominio público
de los terrenos de vías pecuarias que no sean adecuados para
el tránsito ganadero ni sean susceptibles de los usos com-
patibles y complementarios a que se refiere el Título II de
la citada Ley.

Tercero. Al presente acto administrativo le es de aplicación
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 28
de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas, «Desafectación de vías pecuarias sujetas a pla-
neamiento urbanístico»; la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regu-
ladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación
aplicable al caso.

Considerando que en la presente desafectación se ha
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Adminis-
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trativo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
normativa aplicable.

Vistos la Propuesta de Desafectación, formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba con fecha 19 de diciembre de 2000, así como
el Informe Técnico previo, y favorable a la misma,

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Ve-
reda de Trassierra», sita en el término municipal de Córdoba,
en el tramo afectado por la Unidad de Ejecución Unica del
Plan Parcial E-1 del Plan General de Ordenación Urbana de
Córdoba, anteriormente descrito.

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dése traslado de
la presente Resolución a la Consejería de Economía y Hacienda
para que por ésta última se proceda a su incorporación como
bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
realizándose la toma de razón del correspondiente bien en
el Inventario General de Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de enero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 24 DE ENERO DE 2001, POR LA QUE SE APRUEBA
LA DESAFECTACION PARCIAL DE TERRENOS DE LA VIA
PECUARIA «VEREDA DE TRASSIERRA», EN EL TERMINO

MUNICIPAL DE CORDOBA

REGISTRO DE COORDENADAS (UTM)

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Vereda del Camino
de Sevilla y Rocío, en su tramo 3.º, en el término muni-
cipal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) (V.P.
381/00).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Vereda del Camino de Sevilla y Rocío»,
en su tramo 3.º, «que va desde la Vereda de Hinojos hasta
el término municipal de Hinojos», en el término municipal
de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevi-
lla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Camino
de Sevilla y Rocío», en el término municipal de Villamanrique
de la Condesa (Sevilla), fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 8 de junio de 1961, publicada en el Boletín Oficial
de Estado de fecha 14 de junio 1961.

Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 5 de noviembre de 1998, se acordó el
inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda del Camino de Sevilla y Rocío», en su tramo 3.º

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 4 de mayo de 1999, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado
el citado extremo en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 74, de fecha 31 de marzo de 1999.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, ésta se
somete a exposición pública, previamente anunciada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 68, de fecha
23 de marzo de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo
y forma, se presentaron alegaciones de parte de:

- Don Miguel Afán de Ribera Ybarra, Secretario General
Técnico de ASAJA-Sevilla.

- Don José Sánchez Muñoz.
- Don José y Juan Márquez González.

Sexto. Los extremos alegados por los interesados ante-
dichos pueden resumirse tal como sigue:

- Falta de motivación del deslinde.
- Respeto a las situaciones posesorias existentes. Pres-

cripción posesoria de los terrenos pecuarios, con reclamación
del posible amparo legal que pudiera otorgarle la inscripción
registral de los terrenos objeto de deslinde.

- Disconformidad con la propuesta de deslinde.

Séptimo. Sobre las alegaciones previas, se solicitó el pre-
ceptivo Informe del Gabinete Jurídico.

Octavo. Mediante Resolución del Secretario General Téc-
nico de fecha 26 de abril de 2000, se amplió el plazo esta-
blecido para instruir y resolver el procedimiento durante 9
meses más.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Camino
de Sevilla y Rocío» fue clasificada por Orden de fecha 8 de
junio de 1961, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, cabe señalar:

En primer término, se alega falta de motivación en el
deslinde porque falta en el expediente la explicación de por
qué es ése el discurrir de la vía pecuaria. A este respecto,
se ha de manifestar que el deslinde y consiguientemente la
determinación del exacto trazado de la vía no deja de ser
una plasmación de lo que resulta del acto administrativo de
clasificación. La determinación concreta del recorrido de la
vía es reconducible a la noción de discrecionalidad técnica
de la Administración, cuyo facultativo se pronuncia a la vista
de los antecedentes de hecho de que dispone. Por lo tanto,
no cabe hablar de arbitrariedad ni de falta de motivación.
Así mismo, ha de sostenerse, como se establece en la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de junio de 1991,
que quien alega la improcedencia o falta de adecuación del
deslinde realizado corresponde probar dicha improcedencia
o falta de adecuación.

En segundo lugar, con referencia a la cuestión aducida
relativa a la prescripción posesoria, así como la protección
dispensada por el Registro, puntualizar lo que sigue:

1. En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escri-
tura Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad,
hemos de mantener que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una Vía Pecuaria ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.
En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos, ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones. El Gabi-
nete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía completa su argumentación enmarcándola en
una consideración genérica sobre la posibilidad abstracta del
Registro de incidir en el dominio público. Parten de la afir-
mación doctrinal de que el Registro le es indiferente al dominio
público, citando concretamente a Beraud y Lezon, en cuanto
entienden que los bienes de dominio público carecen de poten-
cialidad jurídica para ser salvaguardados por la inscripción,
ya que su adscripción a fines de carácter público los sitúa
fuera del comercio de los hombres, haciéndoles inalienables
e imprescriptibles, llevando en su destino la propia garantía

de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en ellos la
inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las Vías Pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».

2. En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, adu-
cida de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha
de indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias. Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de
27 de junio de 1974 intentaba conciliar la voluntad de dema-
nializar con el respeto de los derechos adquiridos. De todo
ello se deduce claramente que con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse iniciables
cómputos del plazo de prescripción, ni podrían completarse
plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

Por último, con referencia a la alegación relativa a la dis-
conformidad con la propuesta de deslinde, se ha de sostener
que el mismo se ha realizado de conformidad con lo dispuesto
en el acto de clasificación. Por tanto, dado el carácter firme
y consentido de este último, su impugnación en el presente
procedimiento resulta improcedente y extemporánea.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla con fecha 12 de junio de 2000, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de fecha 13
de septiembre de 2000,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Vereda del Camino de Sevilla y Rocío», en su
tramo 3.º, «que va desde la Vereda de Hinojos hasta el término
municipal de Hinojos», con una longitud y una anchura res-
pectivamente de 4.192 y 20 metros, en el término municipal
de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), a tenor de la des-
cripción que sigue, y en función a las coordenadas que se
anexan a la presente Resolución.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Villamanrique
de la Condesa, provincia de Sevilla, de forma alargada con
una anchura legal de 20 metros, la longitud deslindada es
de 4.192 metros, la superficie deslindada de 8-38-40 ha,
que en adelante se conocerá como “Vereda del Camino de
Sevilla y Rocío”, tramo segundo, que linda al Norte con fincas
adscritas a la Consejería de Agricultura y Pesca, doña Espe-
ranza Borbón Orleans, don José Sánchez Múñoz, don Juan
Cabrillan Monsseir, don Francisco Bernal Díaz, don Gabriel
Díaz Márquez y don Antonio Díaz Carrasco; al Sur, con fincas
de la Junta de Andalucía adscritas a la Consejería de Agricultura
y Pesca, don Antonio Delgado Solís, doña Carmen Delgado
Ponce, finca municipal, don Sebastián Díaz Morillo, don Sebas-
tián Cano Pérez, don José Cano Talavera, doña Juana Garrido
Béjar, don Juan González España, doña Amparo Sánchez Ber-
nal, don Diego Béjar Muñoz, don Antonio Díaz Herrera, don
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Miguel Márquez González, don Máximo Mateo Mateo, doña
Antonia Béjar López, don Pedro Reyes Capdepont, doña Anto-
nio Béjar López, don Enrique Mora Molina, doña Dolores Díaz
González, don Gabriel Díaz Márquez y don Manuel Díaz
Múñoz; al Este, más vía pecuaria y al Oeste línea de término
de Hinojos.»

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, en función de los argumentos esgrimidos
en el punto tercero y cuarto de los Fundamentos de Derecho
de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 1 DE FEBRERO DE 2001,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DEL CAMINO
DE SEVILLA Y ROCIO», EN SU TRAMO 3.º, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA)

REGISTRO DE COORDENADAS
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RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Vereda de los Labra-
dos y Torrejones, en su tramo 2.º, en el término muni-
cipal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla). (V.P.
382/00).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Vereda de los Labrados y Torrejones»,
en su tramo 2.º, «que va desde la Vereda de Hinojos hasta
el término municipal de Aznalcázar», en el término municipal
de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevi-
lla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de los
Labrados y Torrejones», en el término municipal de Villaman-
rique de la Condesa (Sevilla), fue clasificada por Orden Minis-
terial de fecha 8 de junio de 1961, publicada en el Boletín
Oficial de Estado de fecha 14 de junio 1961.

Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 5 de noviembre de 1998, se acordó el
inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de los Labrados y Torrejones», en su tramo 2.º

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 29 de julio de 1999, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 151, de fecha 2 de julio de 1999.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, ésta se
somete a exposición pública, previamente anunciada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 68, de fecha
23 de marzo de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo
y forma, se presentaron alegaciones de parte de don Miguel
Afán de Ribera Ybarra, Secretario General Técnico de ASA-
JA-Sevilla.

Sexto. Los extremos alegados por el interesado antedicho
pueden resumirse tal como sigue:

- Falta de motivación del deslinde.
- Respeto a las situaciones posesorias existentes. Pres-

cripción posesoria de los terrenos pecuarios, con reclamación
del posible amparo legal que pudiera otorgarle la inscripción
registral de los terrenos objeto de deslinde.

Séptimo. Sobre las alegaciones previas se solicitó el pre-
ceptivo informe del Gabinete Jurídico.

Octavo. Mediante Resolución del Secretario General Téc-
nico de fecha 26 de abril de 2000, se amplió el plazo esta-
blecido para instruir y resolver el procedimiento durante 9
meses más.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de los
Labrados y Torrejones» fue clasificada por Orden de fecha
8 de junio de 1961, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, cabe señalar:

En primer término, se alega falta de motivación en el
deslinde porque falta en el expediente la explicación de por
qué es ése el discurrir de la vía pecuaria. A este respecto,
se ha de manifestar que el deslinde y consiguientemente la
determinación del exacto trazado de la vía no deja de ser
una plasmación de lo que resulta del acto administrativo de
clasificación. La determinación concreta del recorrido de la
vía es reconducible a la noción de discrecionalidad técnica
de la Administración, cuyo facultativo se pronuncia a la vista
de los antecedentes de hecho de que dispone. Por tanto, no
cabe hablar de arbitrariedad ni de falta de motivación. Así
mismo, ha de sostenerse, como se establece en la Sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 10 de junio de 1991, que



BOJA núm. 29Sevilla, 10 de marzo 2001 Página núm. 4.085

a quien alega la improcedencia o falta de adecuación del des-
linde realizado corresponde probar dicha improcedencia o falta
de adecuación.

En segundo lugar, con referencia a la cuestión aducida
relativa a la prescripción posesoria, así como la protección
dispensada por el Registro, puntualizar lo que sigue:

1. En cuanto a la adquisición del terreno mediante escri-
tura pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad,
hemos de mantener que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.
En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado, en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos, ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones. El Gabi-
nete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía completa su argumentación enmarcándola en
una consideración genérica sobre la posibilidad abstracta del
Registro de incidir en el dominio público. Parten de la afir-
mación doctrinal de que el Registro le es indiferente al dominio
público, citando concretamente a Beraud y Lezon, en cuanto
entienden que los bienes de dominio público carecen de poten-
cialidad jurídica para ser salvaguardados por la inscripción,
ya que su adscripción a fines de carácter público los sitúa
fuera del comercio de los hombres, haciéndoles inalienables
e imprescriptibles, llevando en su destino la propia garantía
de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en ellos la
inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados.»

2. En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, adu-
cida de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha
de indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias. Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de
27 de junio de 1974 intentaba conciliar la voluntad de dema-
nializar con el respeto de los derechos adquiridos. De todo
ello se deduce claramente que con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse iniciables
cómputos del plazo de prescripción, ni podrían completarse
plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla con fecha 12 de junio de 2000, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de fecha 13
de septiembre de 2000,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Vereda de los Labrados y Torrejones», en su
tramo 2.º, «que va desde la Vereda de Hinojos hasta el término

municipal de Aznalcázar», con una longitud y una anchura,
respectivamente, de 1.512 y 20 metros, en el término muni-
cipal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), a tenor de
la descripción que sigue, y en función a las coordenadas que
se anexan a la presente Resolución.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Villamanrique
de la Condesa, provincia de Sevilla, de forma alargada con
una anchura legal de 20 metros, la longitud deslindada es
de 1.512 metros, la superficie deslindada de 3-15-91 ha,
que en adelante se conocerá como “Vereda de Labrados y
Torrejones”, tramo segundo, que linda al Norte con fincas
de don Emilio Cantos Guerra, don José González Solís, don
Juan García Ponce, don Manuel Rodríguez Béjar, don José
López Domínguez, don Manuel Sánchez García, finca muni-
cipal El Chaparral; al Sur, con fincas de doña Asunción Carras-
co Pagés, don Manuel Ruiz Pardal, don Manuel Carrasco Díaz
y doña Ana Fernández López. Al Este, término municipal de
Aználcazar, y al Oeste, Vereda de Hinojos.»

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, en función de los argumentos esgrimidos
en los puntos tercero y cuarto de los Fundamentos de Derecho
de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 1 DE FEBRERO DE 2001,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE LOS
LABRADOS Y TORREJONES», EN SU TRAMO 2.º, EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

(SEVILLA)

REGISTRO DE COORDENADAS
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RESOLUCION de 8 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de Villanueva
y Minas, en su tramo segundo, en el término municipal
de El Pedroso, provincia de Sevilla (418/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Cordel de Villanueva y Minas», en su tramo 2.º, desde el
Arroyo del Corchuelo hasta su salida de la finca Puerto Cid,
en el término municipal de El Pedroso, en la provincia de
Sevilla, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 6 de junio de 1958, con una anchu-
ra de 37,61 metros, y una longitud aproximada, dentro del
término municipal, de 5.482 metros.

Segundo. A propuesta de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, por Resolución de
30 de junio de 1998, del Viceconsejero de Medio Ambiente,
se acordó el Inicio del Deslinde parcial de la vía pecuaria
antes referida, en el término municipal de El Pedroso, provincia
de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 28 de octubre de 1998, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 22, de 28 de enero de 2000.

Quinto. A la Proposición de Deslinde publicada se han
formulado alegaciones por don Miguel Afán de Ribera Ibarra,
como Secretario General Técnico de ASAJA-Sevilla.

Estas alegaciones son desestimadas con base en los Fun-
damentos de Derecho que se expondrán.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Villa-
nueva y Minas», en el término municipal de El Pedroso, fue
clasificada por Orden Ministerial, de fecha 6 de junio de 1958,
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a
lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones antes referidas, hay
que decir:

En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura
Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, hemos
de mantener que la protección del Registro no alcanza a los
datos de mero hecho de los bienes de dominio público, y
el hecho de señalar que limita con una Vía Pecuaria ni prejuzga
ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.

Parte de la afirmación doctrinal de que el Registro le es
indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes de domi-
nio público carecen de potencialidad jurídica para ser sal-
vaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando en su des-
tino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de mane-
ra que en ellos la inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las Vías Pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida
de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha de
indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse
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iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

Respecto a la solicitud de venta, tras desafectación, u
ocupación de los terrenos sobrantes de la vía pecuaria, mani-
festar, en primer término, que resulta improcedente hablar
de partes necesarias o sobrantes de la vía pecuaria en cualquier
Deslinde posterior a la entrada en vigor de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, en tanto supone la desaparición de estas
categorías.

Por otra parte, se trata de una cuestión que no cabe abor-
dar en el presente procedimiento de deslinde, cuya finalidad
es fijar, de conformidad con la clasificación, el trazado y límites
de la vía pecuaria.

A los efectos, se concluye que no cabe hablar de desa-
fectación, y menos aún de enajenación del bien; entendiendo
además uno de los pilares fundamentales y principio cons-
titucional básico de los bienes de dominio público, su
inalienabilidad.

En cuanto a una ocupación temporal, sólo podrá tener
lugar en un momento posterior al del acto del deslinde, puesto
que sólo una vez delimitados los límites materiales de la vía
pecuaria, cabrá pronunciarse sobre la posible ocupación.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 3 de julio de 2000, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Villanueva y Minas», en su tramo segundo, desde el Arroyo
del Corchuelo hasta su salida de la finca Puerto Cid, en el
término municipal de El Pedroso, provincia de Sevilla, a tenor
de los datos y la descripción que siguen, y en función a las
coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

Longitud deslindada: 5.482 metros.
Anchura: 37,61 metros.
Superficie deslindada: 206.168 metros cuadrados.

Descripción: Se inicia el recorrido de este segundo tramo
del Cordel de Villanueva y Minas, al cruzar esta vía pecuaria
el Arroyo del Corchuelo, donde queda a la derecha de la mis-
ma el Abrevadero y Descansadero del Corchuelo. Se continúa
hacia el Sur, llevando tierras de Dehesa con encinar de las
fincas Puerto Cid, por la derecha y El Barranquillo por la izquier-
da. A través de estas dos fincas, la vía pecuaria se encuentra
intrusada por su margen derecho, a causa de la alambrada
que delimita la finca de Puerto Cid, existiendo, no obstante,
una zona libre de unos 20 metros de ancho.

Se continúa por el carril del Iryda, siempre en dirección
Sur, hasta llegar al Paso Canadiense y cancela de la finca
Puerto Cid, dejando el citado carril por la izquierda, penetrando
el Cordel en tierras de esta última finca. La cancela, como
el paso canadiense se encuentra abierto, no impidiendo el
tránsito por esta finca. A través de esta finca, la vía pecuaria
se encuentra libre en toda su anchura, llevando en su interior
el Camino que va hacia el Cortijo de Ventas Quemadas, que
es el que marca su recorrido, quedando éste en el centro
del Cordel.

De esta manera, se llega a una alambrada con cancelín
abierto, quedando el Cordel limitado por su margen izquierdo
por un cercado de piedra de esta misma finca. Continúa en
dirección Sur, cruzando por terrenos de dehesa de esta finca
hasta llegar al cercado de la finca de Ventas Quemadas, pasan-
do a ella por un portón abierto, siendo este lugar el final del
recorrido de este segundo tramo.

Finca rústica, en el término municipal de El Pedroso, pro-
vincia de Sevilla, de forma alargada con una anchura legal
de 37,61 metros, la longitud deslindada es de 5.482 metros
y la superficie total es de 20-61-68 ha, que en adelante se
conocerá como «Cordel de Villanueva y Minas», tramo 2.º;
que linda al Norte y al Sur con más vía pecuaria, y al Este
y Oeste con las fincas de don Jesús Jiménez Jiménez «El
Barranquillo», y Gonzalo de Córdoba y Topete «Puerto Cid».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de febrero de 2001.-
El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE FECHA
8 DE FEBRERO DE 2001, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE VILLANUEVA
Y MINAS», EN SU TRAMO SEGUNDO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE EL PEDROSO, PROVINCIA DE SEVILLA (418/00)

REGISTRO DE COORDENADAS (UTM)

COORDENADAS DE LAS LINEAS
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RESOLUCION de 8 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de Villanueva
y Minas, en su tramo primero, en el término municipal
de El Pedroso, provincia de Sevilla (419/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Cordel de Villanueva y Minas», en su tramo 1.º, desde su
inicio en el núcleo de la población de El Pedroso en el lugar
«El Ejido», hasta el Arroyo de El Corchuelo, incluido el Abre-
vadero de El Corchuelo, en el término municipal de El Pedroso,
en la provincia de Sevilla, instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se ponen de
manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 6 de junio de 1958, con una anchu-
ra de 37,61 metros.

Segundo. A propuesta de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, por Resolución de
30 de junio de 1998, del Viceconsejero de Medio Ambiente,
se acordó el Inicio del Deslinde parcial de la vía pecuaria
antes referida, en el término municipal de El Pedroso, provincia
de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 21 de octubre de 1998, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Durante el acto de inicio de las operaciones materiales
de deslinde presentan una queja, debido a la premura con
que se les ha notificado este acto, don Manuel Alonso Núñez,
don Alejandro Jiménez Muñoz, don Alonso Delgado Martín
y don Antonio Murillo Martín. La manifestación realizada por
los referidos interesados no provocan, en cualquier caso, una
incidencia significativa para la resolución del presente pro-
cedimiento.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Quinto. A la Proposición de Deslinde publicada no se
han formulado alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Villa-
nueva y Minas», en el término municipal de El Pedroso, fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 6 de junio de 1958,
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a
lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 4 de julio de 2000, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Villanueva y Minas», en su tramo primero, desde su inicio
en el núcleo de la población de El Pedroso en el lugar «El
Ejido», hasta el Arroyo de El Corchuelo, incluido el Abrevadero
de El Corchuelo, en el término municipal de El Pedroso, en
la provincia de Sevilla, a tenor de los datos y la descripción
que siguen, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

Longitud deslindada: 3.548 metros.
Anchura: 37,61 metros.
Superficie deslindada: 133.135 metros cuadrados.
Descripción: Se inicia el recorrido de este primer tramo

del Cordel de Villanueva y Minas al Sur del núcleo de El Pedro-
so, en la zona conocida como El Ejido y entronque con la
vía pecuaria denominada Cordel de unión del Cordel del Jun-
calejo con el Cordel de Constantina. Toma dirección Sur para
cruzar inmediatamente la vía férrea Sevilla-Mérida por el paso
a nivel sin barreras, así habilitado. Nada más cruzar la vía
férrea, el Cordel hace un giro hacia la izquierda, dejando por
la derecha que continúe el Camino Viejo de Cantillana.

Se sigue siempre en dirección hacia el Sur, dejando a
la derecha el talud y muro de piedras de la parcela de Villa
Antúnez y por la izquierda terrenos de Renfe, terrenos de labor
de la finca Redondilla Alta y olivar y tierras de labor de la
finca La Redondilla. En esta primera parte del recorrido, la
vía pecuaria se encuentra intrusada por el margen izquierdo
a causa de la existencia de alambradas. En todo su recorrido,
la vía pecuaria sigue el mismo itinerario que el Carril del Iryda,
existiendo una anchura libre en todo el trayecto de 15 a 20
metros. Se dejan las parcelas de labor de las fincas Las Tem-
bladeras y Huerta de Angel Díaz por la derecha, para adentrarse
en terrenos de monte con encinar de las fincas Dehesa de
Navalazaro por la izquierda y Huerta de Angel Díaz y Fuente
de las Liebres por la derecha.

De esta manera se llega al muro de piedra de la finca
Cercado de Lora, que queda a la derecha de la vía pecuaria
y dentro de ella, quedando a la izquierda la finca Fuente de
Las Liebres, para ir descendiendo suavemente, tras la subida
a un cerrete, para llegar al cruce con el Arroyo del Corchuelo.
En este lugar llega por la izquierda la vía pecuaria denominada
Colada del Abrevadero del Corchuelo, con 75,22 metros de
anchura, siguiendo el curso de este Arroyo. Por el lado derecho
del Cordel queda situado el Abrevadero y Area de Descanso
del Corchuelo, que se encuentra limitado por el muro de piedra
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de la finca Cercado de Lora y por el Arroyo del Corchuelo,
hasta que se unen los dos, donde se halla la fuente que le
da nombre.

Es en este punto donde se da por finalizado el recorrido
de este primer tramo del Cordel de Villanueva y Minas.

Finca rústica, en el término municipal de El Pedroso, pro-
vincia de Sevilla, de forma alargada con una anchura legal
de 37,61 metros, la longitud deslindada es de 3.548 metros
y la superficie total es de 13-31-35 ha, que en adelante se
conocerá como «Cordel de Villanueva y Minas», tramo 1.º;
y el Abrevadero del Corchuelo con una superficie de 1-87-14
ha, que linda al Norte, con la unión del Cordel del Juncalejo
con el de Constantina y al Sur, con el Abrevadero del Corchuelo.
Al Este, con don José Viejo Maldonado «Redondillo Alto»,
don José Figuera Gómez «Redondilla», doña Dolores Muñoz
Odriozola «Dehesa de Navalazaro», don Santiago Murillo
Barragán «Fuente de las Liebres» y don Jesús Antonio Jiménez
Jiménez «El Barranquillo». Al Oeste, con las fincas de doña
Angeles Antúnez Antúnez, don Francisco Antúnez Antúnez,
don Manuel Alonso Núñez «Valle Santa María», don Eduardo

Muñoz Vale «Las Tembladeras», don Antonio Murillo Barragán
«Huerta Angel Díaz», don Santiago Murillo Barragán, doña
María Dolores Muñoz Odriozola «Dehesa Navalazaro», don
Alonso Delgado Martín «Fuente Las Liebres» y doña Pilar Cami-
no Estrada «Cerrado de Lora».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de febrero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE FECHA
8 DE FEBRERO DE 2001, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE VILLANUEVA
Y MINAS», EN SU TRAMO PRIMERO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE EL PEDROSO, PROVINCIA DE SEVILLA (419/00)

REGISTRO DE COORDENADAS (UTM)
COORDENADAS DE LAS LINEAS

CORDEL DE VILLANUEVA Y MINAS
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RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 445/00, interpuesto por don Antonio
Castaño Vergara ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Granada se ha interpuesto por don Antonio Castaño
Vergara recurso contencioso-administrativo núm. 445/00,
contra Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de

fecha 17.9.2000, por la que se desestima el recurso de alzada
deducido contra la Resolución de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Granada de fecha
18.11.99, recaída en el expediente de segregación de coto
núm. GR-11629, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 445/00.
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de febrero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 725/00, interpuesto por doña Josefa
Miranda Rodríguez ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Sevilla se ha interpuesto por doña Josefa Miranda
Rodríguez recurso contencioso-administrativo núm. 725/00,
contra Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de

fecha 20.9.2000, por la que se desestima el recurso ordinario
interpuesto contra la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla de fecha
17.1.97, recaída en el expediente sancionador núm.
SAN/CAZ-924/96-SE, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 725/00.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de febrero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada,

Hago saber: Que en cumplimiento del art. 47 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace público
que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admitido a
trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
el Abogado del Estado en representación del Estado contra
el acto administrativo dictado por la Consejería de la Presi-
dencia de la Junta de Andalucía sobre resolución Decreto
414/00, de 7 de noviembre, que regula el Régimen Jurídico
de las Televisiones Locales por Ondas Terrestres.

Recurso número 486/01. Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma, en plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 5 de febrero de 2001.- El Secretario.

EDICTO.

En el recurso 1647/99, seguido en la Sección Primera
de Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía a instancia de don José
Manuel Duarte Carazo y otros, contra acuerdo de la Consejería
de Gobernación y Justicia, se ha dictado resolución de fechas
6.10.00 y 12.2.01, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

No ha lugar a recibir a prueba el recurso.
Se confiere traslado a la parte recurrente para que en

la representación que ostenta y dentro del plazo de diez días
presente el escrito de conclusiones que determina el art. 64
de la Ley de esta Jurisdicción, con las copias prevenidas.

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y sirva de notificación en forma a don José Manuel
Duarte Carazo y otros, en ignorado paradero; dicha inserción
deberá ser gratuita, al ser ordenada de oficio por la Sala, expido
el presente, que firmo en Sevilla, 12 de febrero de 2001.- La
Secretaria.



BOJA núm. 29Sevilla, 10 de marzo 2001 Página núm. 4.093

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

Expte.:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: AL-91/03-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación «Casa de Los

Figueras», en Cuevas del Almanzora (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 94, de 17 de agosto de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

treinta y cuatro millones ochocientas treinta y una mil qui-
nientas sesenta y seis pesetas (134.831.566 ptas.), ocho-
cientos diez mil trescientos cincuenta y cuatro euros con tres
céntimos (810.354,03 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Const. Gámez Ramos, S.A., Garasa.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y un millones

novecientas sesenta mil setecientas setenta y siete pesetas
(131.960.777 ptas.), setecientos noventa y tres mil cien euros
con veinticuatro céntimos (793.100,24 euros).

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

Expte.:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: H-96/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 46 Viviendas

de Protección Pública en Punta Umbría (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 111, de 26 de septiembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos veintisiete millones doscientas cincuenta y siete mil
sesenta pesetas (227.257.060 ptas.), un millón trescientos
sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos euros con
cuarenta y cuatro céntimos (1.365.842,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: AROA, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinticuatro millo-

nes cuatrocientas treinta y nueve mil setenta y dos pesetas
(224.439.072 ptas.), un millón trescientos cuarenta y ocho
mil novecientos cinco euros con noventa y nueve céntimos
(1.348.905,99 euros).

Sevilla, 7 de febrero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

Expte.:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: GR-99/02-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de humedades en

15 viviendas sociales en Cijuela (Granada).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 122, de 24 de octubre de 2000
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(ampliación plazo BOJA núm. 129, de 9 de noviembre de
2000).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tiséis millones cuatrocientas setenta y cinco mil quinientas
pesetas (26.475.500 ptas.), ciento cincuenta y nueve mil
ciento veinte euros con noventa y seis céntimos (159.120,96
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintitrés millones ochocien-

tas noventa y cuatro mil ciento treinta y nueve pesetas
(23.894.139 ptas.), ciento cuarenta y tres mil seiscientos seis
euros con sesenta y siete céntimos (143.606,67 euros).

Sevilla, 13 de febrero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio que se cita (Sec. 6/2001). (PD.
533/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 6/2001.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Organización de Jornadas

Técnicas.
b) Lugar de ejecución: Ambito nacional.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma

del contrato y el 31 de diciembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dieciocho millones de

pesetas (18.000.000 de ptas.) (108.182,17 euros).
5. Garantía provisional: 360.000 ptas. (2.163,64 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en los Pliegos de este concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOJA; si fuese sábado,
se trasladará el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar

la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.

Virgen de la Victoria (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Suministros.
c) Número de expediente: 2000/136369 (053).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

sanitario: Proteinogramas (a136369-HVV).
c) Lote: Véase informe técnico.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 123, de 26.10.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.


